
¡Empecemos! 

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

4.° grado

Planificador de actividades

Semana 35
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

Leemos un texto 
relacionado con la 

conmemoración del  
bicentenario

Actividad:

Recordamos 
la celebración 

de nuestra 
independencia 

ActivArte:

La chicha y el Himno 
del bicentenario

Actividad:
Nuestros productos en 

la balanza

Actividad:

Leemos sobre el 
Perú, un país festivo y 

megadiverso 

ActivArte:

 Expresamos 
emociones por el Perú

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Queridas familias, niñas y niños, ¡bienvenidas y bienvenidos a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán una práctica herramienta para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

¿SABÍAS QUE...?
Las peruanas y los peruanos estamos a puertas de celebrar el 
bicentenario, es decir los 200 años desde que se proclamó la 
Independencia del Perú. Es momento de hacer un alto para 
reflexionar sobre el sentido de la conmemoración de este hecho 
histórico y trascendente, ya que es necesario plantear nuestros 
sueños y desafíos para contribuir con el desarrollo de nuestro país.    

RETO DE LA SEMANA
¿Qué celebramos en el bicentenario? ¿Qué 
sueños y desafíos podemos plantear para 
el bicentenario del Perú? ¿Cómo podemos 
expresar nuestros sueños y anhelos a través de 
la música y el arte? ¿Cómo lo difundirías?

¡Recuerden! Organicen su tiempo en familia para desarrollar las actividades.
Pueden finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente. Avancen a su propio ritmo.

¡Esperemos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!

RECUERDEN QUE…
También pueden complementar el tiempo con la experiencia de lectura 
en “Leemos juntos”, un espacio para compartir y promover en familia 
el placer de leer. Los invitamos a organizarse juntas y juntos, y decidir 
el mejor momento para realizar las actividades de lectura.

Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades:
• Leerás un texto relacionado a la conmemoración del bicentenario para conocer los acontecimientos del pasado. Luego reflexionarás 

sobre su contenido y emitirás una opinión.

• Explicarás los principales acontecimientos ocurridos durante el proceso de la independencia del Perú y reconocerás su importancia 
al conmemorar el bicentenario.

• Resolverás situaciones problemáticas cotidianas relacionadas con equivalencias.

• Leerás un texto para obtener información sobre una festividad representativa de nuestro país. Luego reflexionarás sobre la 
importancia de conocer, valorar y difundir nuestras expresiones culturales. 

• Desde Arte y Cultura conocerás la letra de dos canciones patrióticas del Perú: La Chicha de la época de la independencia y el Himno 
del bicentenario. Estas canciones serán una inspiración para crear un dibujo en el que plasmarás tus anhelos y sueños para el Perú 
en un mural.

¡Al término de estas dos semanas expresarás tus sueños y anhelos con tu país en un mural utilizando como medio el arte! 

Nuestros sueños como medio de  
expresión al bicentenario 


